que es el scio xrroid quanum interface
Es lo más revolucionario que existe, va la información:
Es un nuevo sistema de electrodiagnóstico-terapéutico computarizado.
Proporciona, en un sólo examen, indicaciones precisas para comprender la historia pasada
y presente del paciente, una primera evaluación pre-diagnóstica y la consiguiente
orientación terapéutica.
El SCIO es un fino instrumento electrónico-informático, potente y seguro, estudiado y
desarrollado por la medicina espacial para ayudar a médicos y especialistas en la
búsqueda y en la curación de las enfermedades.
En fase pre-diagnóstica, el SCIO aplica los más recientes descubrimientos en el campo
de la información biológica y la medicina energética: utilizando un sistema acelerado de
comunicación trivectorial computerizado en biofeedback, consigue un diálogo
continuo con el organismo humano con una excepcional velocidad de interacción, 1/10.000
x segundo.).
De este modo consigue registrar cada estímulo o reacción del sistema biológico, que
funciona con tiempos de 1/100, y lo reequilibra inmediatamente, dejándolo listo para una
nueva medición.
Enviando la información biofísica de más de 9.000 sustancias diferentes, y tomando
datos de las reacciones del organismo, en solo tres minutos el sistema es capaz de trazar
un primer mapa del estado de la persona, de extrapolar todos los valores anómalos y
de relacionarlos con el sistema o el órgano al que están
asociados. Sucesivamente, con la ayuda de decenas de programas de interacción
presentes en el software, es posible examinar causas, efectos, correlaciones
entre sistemas, órganos, aparatos y respuesta biológica.
El SCIO también es un instrumento terapéutico, el más avanzado que hoy existe en el
mundo para la ejecución de terapias electromagnéticas, radiónicas y de
biorresonancia. Con estas bases se pueden ejecutar terapias radiónicas, de armonización,
de acupuntura, homeopática, homotoxicología, bioenergetica con
sarcodes, nosodes, alersodes, antivirus, flores de Bach, auto hipnosis etcétera.
Las terapias son encauzadas a través de un potente sistema matemático anexo al
software, que enfoca en tiempo real cada necesidad y cada variante
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terapéutica necesaria en cada momento. En el programa de homeopatía y homotoxicología
sugiere automáticamente el remedio optimo elegido.
El sistema "Quantum SCIO " es capaz de ejecutar tratamientos de acupuntura, según los
esquemas de la MTC, sin tocar al paciente.
Con el sistema de biorresonancia trivectorial puede reequilibrar órganos y sistemas,
puede armonizarlos (según las técnicas RIFE), tratarlos energéticamente,
eliminando desequilibrios; puede localizar alergias y desensibilizarlas, puede localizar
focos dentales, óseos, glandulares y tratarlos en una o más sesiones, anulándolos.
Puede localizar virus, hongos, bacterias, parásitos, etcétera, los localiza y los destruye en
pocos segundos, con una terapia única, de resonancia de paquetes de onda….
Examina la nutrición y la digestión según parámetros clínicos equivalentes, indica
desequilibrios vitamínicos, enzimáticos, hormonales, etcétera
Analiza estrés de varios orígenes, cansancio mental, obsesión, fobias, etc, trata y
reequilibra estas dolencias con sistemas radiónicos de resonancia
trivectorial, únicos en el mundo.
Localiza velozmente geopatías, nosodes, sarcodes, alesodes, caracteres homeopáticos e
inorgánicos, fitoterapia y flores de Bach más indicados para el paciente, etcétera.

SCIO (Scientific Consciousness Interface Operations) Biofeedback Quantun Programa
de computo científico avanzado, software para diagnostico y tratamiento vibracional. En
todo nivel Humano, Físico, Energético, emocional, psicológico y espiritual Su dispositivo
SCIO programa las frecuencias requeridas para la sanación total. Durante los últimos
años el enfoque de la MEDICINA INTEGRAL ha tenido un crecimiento vertiginoso en el
área de salud. Esto se debe al incremento de conciencia en las personas para prevenir
enfermedades y el deseo de verse bien por fuera y sentirse mejor por dentro. Las
terapias integrales son elegidas por miles de personas. Vemos que en todo el mundo se
están abriendo con gran éxito, donde existe la Medicina Alternativa se esta orientando
una fusión de terapias energéticas y la aplicación de sistemas de tecnología de punta.
El SCIO ofrece las siguientes cualidades:
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SCIO es un sistema único en su clase que aplica las nuevas tecnologías a la MEDICINA
INTEGRAL o Holistica.
SCIO es un sistema de Prediagnostico y Terapia que ofrece una nueva alternativa para
mejorar la calidad de vida y la salud, mediante una revisión Bioenergética integral del
organismo.
SCIO es un sistema informático (Software) y mediante una caja de interfase SCIO-Box
(Hardware), se
establece una conexión con la persona mediante cinco
electrodos de grafito.
SCIO detecta anormalidades energéticas y mediante programas automáticos que
combinan diferentes disciplinas terapéuticas provee al organismo con la información
necesaria que le ayudará a equilibrarse energéticamente a si mismo.
Utilizando el sistema SCIO se obtienen en el primer examen datos precisos de la historia
pasada y presente de la persona, identificando las verdaderas causas que originan un
padecimiento y también se pueden prevenir posibles riesgos futuros.
como canceres, o complicaciones mayores.
SCIO es una excelente herramienta de análisis y terapia.
SCIO combina 72 disciplinas terapéuticas, como son: Homeopatía, Acupuntura, Nutrición,
Reducción de estrés, Programación Neurolingüistica, Homeopatía, etc.
Algunos de los beneficios de SCIO son:
• El sistema SCIO es usado por muchas profesionales de la salud en todo el mundo en
hospitales, clínicas, consultorios, Spas, centros holísticos y centros de alto
Rendimiento.
• Es una tecnología terapéutica no invasiva.
• Se obtiene un análisis completo del estado de salud física, emocional, espiritual y del
entorno del organismo.
• Su análisis es objetivo sin la intervención del terapeuta.
• Identifica las verdaderas causas de un padecimiento.
• Permite la interacción con el subconsciente de la persona, obteniendo una Información
más fidedigna.
• Desde la primera sesión se puede establecer los posibles riesgos de la persona a
Padecer ciertos padecimientos.
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El sistema SCIO no remplaza la función del terapeuta, sino que la complementa.
SCIO también trabaja con el área de Estética, deportes, estrés, antienvejecimiento y
estos son algunos beneficios:
Juventud.
* Retrasa el efecto biológico del envejecimiento, incrementa la vitalidad. Reducción del
estrés
* Mediante terapias visuales de micro-frecuencias se regula el estrés, e induce a la
persona a un estado de calma y relajación.
* Liftings naturales.
* Reduce las arrugas y genera una piel fresca y saludable.
* Reducción De Peso.
* Reducción de celulitis, pérdida de peso de forma saludable y natural.
* Conexión Mente-Cuerpo.
* Incrementa la coordinación, oxigenación, flexibilidad, concentración y energía vital.
* Cuerpo Firme.
* Incrementa la musculatura y reduce la grasa corporal.
* Conciliación de sueño.
* Ayuda a dormir y combate el insomnio.
* Actitud positiva & Vitalidad.
* Aumenta la actitud positiva y el buen humor.
* Anti tabaquismo.
* Elimina o reduce el hábito del tabaquismo.
* Mayor confianza en sí mismo
* Remueve la duda y los patrones mentales destructivos.
Muchas personas se preguntan qué es medido por el dispositivo médico
QXCI. Este increíble avance medico mide los factores sutiles eléctricos del cuerpo.
"Las mentes estrechas ven la tecnología nueva como una amenaza, donde un gran espíritu
ve la nueva tecnología como una oportunidad".
El QXCI representa una tecnología nueva. Este artículo es un sumario muy breve de esta
tecnología. Las pequeñas mentes probablemente dejarán de leer este punto.
Déjeme advertirle, si usted sigue leyendo su vida como terapeuta cambiará y su mente
habrá de ampliarse.
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Las bases de la medicina bio- eléctrica están en el voltaje, el amperaje y la resistencia.
Las únicas cosas que realmente pueden ser medidas eléctricamente son el
voltaje y el amperaje.. Todo lo demás es una variación matemática de voltaje y amperaje.
Por lo tanto el dispositivo QXCI comienza midiendo múltiples canales de esta
información. Los canales múltiples son necesarios para que nosotros podamos ver
variaciones en el potencial eléctrico y el flujo de la totalidad del cuerpo. Entonces
medimos las extremidades y la cabeza. Esta medida directa es de 4 canales de voltaje,
cuatro de amperaje y cuatro de resistencia. Estas entran en el ordenador para su
amplificación y las computadora actúa como un contador de frecuencias para recibir
estos datos. Esto le convierte en un sistema medidor activo de doce canales.
Otros cálculos son hechos matemáticamente. La resistencia no puede ser medida
directamente. Esta debe de ser calculada por la medición del amperaje o del voltaje.
Lo mismo ocurre con el medidor de capacitancia y se debe de hacer un ajuste matemático
del flujo del amperaje o del voltaje. Estos cálculos se mencionan como
medidas virtuales o matemáticas. Incluso los dispositivos de resistencia de un canal de
los dispositivos de electroacupunctura como Voll, Phasix, Mora, etc., dan medidas
virtuales.
El dispositivo QXCI mide más de cuarenta dimensiones virtuales. Las variaciones de
amperaje y el flujo del voltaje nos permiten medir la frecuencia con un metro de
resistencia. Entonces la frecuencia ha sido ignorada por los antiguos sistemas de
resistencia de un canal.
Los cambios del voltaje, el amperaje y la resistencia, en conjunto componen la reactancia
y la susceptancia del sistema eléctrico. Esta es la medida más importante
en pruebas de medicación. La resistencia por si sola es útil, pero cuando se acopla con el
voltaje y el amperaje las pruebas de medicación son enormemente
mejoradas. La verdadera y completa reactancia eléctrica es la mejor medida de la
reactancia biológica. Pero son necesarios múltiples canales para medir la reactividad
total. Es decir lo que mide el QXCI.
Preguntas y respuestas
1¿Qué efectividad tienen estas terapias?
Nuestras terapias tienen un 85 a 90% de efectividad. Los resultados de las terapias en
algunos casos se perciben de inmediato, como por ejemplo en el caso de
dolores que no responden a ningún otro tratamiento, o en el caso de abscesos en la base
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de los dientes, en los cuales la inflamación cede desde el comienzo de la
terapia.
En una sesión de base, en la cual se hace un barrido de todas las frecuencias del
cuerpo,sacando toxinas de todos los sistemas, el gran beneficio de la misma nunca
será bien agradecido por la afortunada persona, ya que nunca sabrá que a lo mejor se
libró de un cáncer dentro de algunos años.
¿Cuántas terapias requiere un tratamiento?
En la mayoría de los casos y tratándose de dolencias agudas, de 3 a 4 sesiones son más
que suficientes.
En el caso de condiciones crónicas y/o degenerativas a partir de 7 a 10 sesiones o más,
según lo avanzado de la patología.
El número de sesiones dependerá de que tan desarrollada y compleja sea la patología de
la persona.
¿Qué tan seguido deben de ser las terapias?
La frecuencia de los tratamientos dependerá de cada persona y de lo avanzado de su
patología.
En los casos agudos, por lo regular, una visita mensual es más que suficiente. En el caso de
una patología crónico-degenerativa se recomienda un espacio de tiempo
mucho menor entre cada sesión de terapia.
¿Qué se siente en la terapia?
Cuando se está en contacto con los electrodos la mayoría de las personas no sienten nada,
ya que están recibiendo ondas y frecuencias de la misma intensidad de
aquellas que manejan los órganos del cuerpo, la relajación y ganas de dormir es una de las
pautas que más se sienten; algún que otro pequeño cosquilleo cuando hay
bloqueos y según la sensibilidad de la persona. Es por ello que muchas personas son
escépticas, ya que están acostumbradas a procedimientos invasivos y/o dolorosos.
¿Quiénes pueden hacer uso de estas terapias?
Todas las personas como;

Niños: En los niños no se han instaurado tantas toxinas como en los adultos y que sus
fuerzas reguladoras están en mejor forma, es muy sencillo eliminarles cualquier
malestar, sea este producido por organismos patógenos, cualquier toxina o agente
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externo. Además, es una terapia que no les produce dolor, ni requiere tomar
medicinas de sabor desagradable.
Adolescentes: Las terapias los pueden ayudar para el desempeño escolar, su desarrollo
físico, intelectual y emocional. Son perfectas para corregir problemas como:
déficit de atención, dificultad de concentración, mal comportamiento y/o
comportamientos agresivos, mal aprendizaje y más.
Adultos jóvenes: Profesionistas de todos los ámbitos, altos ejecutivos, empresarios,
emprendedores, amas de casa, estudiantes universitarios, viven actualmente un
ritmo de vida muy demandante y estresante.
Nuestras terapias pueden ayudarlos con dificultades como: mala memoria, dolor y tensión
muscular, fatiga, migrañas, disminución de la capacidad de trabajo, trastornos del sueño,
etc.
Adultos mayores: Una persona entre los 70 y 80 años consumen un promedio de 8 a 10
medicamentos. Las terapias ayudan a mejorar su calidad de vida enormemente; les
permitirán equilibrar de forma natural y efectiva su cuerpo.
Su bienestar será notablemente incrementado, y por consiguiente, serán candidatos para
que su médico pueda sugerir una reducción al número de medicaciones que consumen.
Todas las personas están calificadas para ser usuarios de estas terapias.
No se puede aplicar las terapias a personas que tengan en su cuerpo algún aparato que
emita impulsos eléctricos como marcapasos o aparatos auditivos que no puedan
ser retirados durante la terapia.
Existe algún tipo de efecto secundario?
No hay ningún efecto secundario negativo.
Ninguna contraindicación medica.
Ninguna molestia.
Es indoloro.
Es cómodo.
No esfuerza al organismo.
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La medicina Biocibernética o Bioresonancia pone todo su énfasis en estimular las fuerzas
autocurativas del organismo, obteniendo un gran efecto curativo con tan solo
un ligero estímulo.
La terapia por Bioresonancia es un método de gran alcance y excelentes resultados
clínicos:
Sentirá alivio y bienestar minutos después de haber finalizado su sesión de terapia. Se
sentirá relajado y un poco somnoliento puesto que el organismo entrará en un
estado de autocuración. Sin embargo, podrá seguir haciendo todas sus actividades sin
problema alguno.
¿En las terapias se aplican masajes, uso de saunas, yoga o similares?
No. La persona que va a recibir la terapia será conectada al Box (Interfase del Sistema)
mediante cinco electrodos: uno en cada extremidad y una banda circular
alrededor de la cabeza. La caja de interfase se conecta a una computadora al que
previamente se le ha instalado el software necesario que utiliza el Sistema.
Nuestro sistema ha sido diseñado para restaurar la vitalidad del organismo a través de
terapias naturales. Es un poderoso programa informático que detecta anomalías
energéticas y automáticamente provee al organismo de la información necesaria que le
ayudará a curarse a sí mismo.
¿Cómo debo presentarme a mi primera sesión de terapia?
Deberá presentarse, aproximadamente, con 20 minutos de anticipación a su cita, para el
llenado de algunos formatos de registro, los cuales formarán parte de su
expediente. Le recomendamos traer ropa cómoda y preferentemente de algodón.
Así mismo, le pedimos se presente a su cita con el menor número de accesorios metálicos
(botones de metal, cadenas, anillos, aretes, llaves, accesorios para el cabello, etc.) que
sea posible.
¿Cómo debo de de presentarme a mis sesiones de terapia consecutivas? En las sesiones
consecutivas no será necesario el llenado de ningún otro formato (salvo en
ocasiones especiales), por lo cual le recomendamos se presente 10 minutos antes de la
hora acordada para su cita.

8

Le recomendamos traer ropa cómoda y preferentemente de algodón. Así mismo, le
pedimos se presente a su cita con el menor número de accesorios metálicos
(botones de metal, cadenas, anillos, aretes, llaves, accesorios para el cabello, etc.) que
sea posible.
Me recetarán medicamentos o tratamientos complementarios a las terapias que tome con
ustedes?
No. Nuestro equipo de técnicos no ofrece medicinas alopáticas, cirugías, estimulantes
químicos, radioterapia o ningún otro tratamiento convencional. Además no
diagnostican,tratan o intentan prescribir padecimientos, condiciones o enfermedades.
Los servicios y atenciones proporcionadas por nuestro equipo de técnicos no son de tipo
alópata, pero son estrictamente del comportamiento o de naturaleza del
Biofeedback con fines para el control y la disminución del estrés.
¿Qué costo tienen las sesiones de terapia?
Recomendamos que la primera sesión de terapia sea lo más confortable posible; en ella se
le aplicarán las terapias pertinentes según su patología y así mismo se le
hará una valoración la cual nos ayudará a determinar aproximadamente el número de
terapias requeridas y la duración de las mismas.
Puesto que cada persona posee características únicas y diferentes a las de los demás, en
Conciencia Holística
contamos con diferentes opciones de sesión de terapia
para poder ofrecer tratamiento a cada persona según lo demanden sus necesidades:
Terapias Presenciales y a Distancia
Costo por sesión: 600.00 pesos
Un tratamiento (varias sesiones programadas) puede llevarse con un solo tipo de sesión o
combinando las diferentes opciones de sesión de terapia que te ofrecemos
según sea más conveniente para ti, tomando en cuenta la patología y sus necesidades.

9

Nuestros Tratamientos,Tipo de tratamiento:
Dejar de Fumar
$1800 pesos mexicanos ($180 USD)
Pérdida de Peso
$3000 pesos mexicanos ($300 USD)
¿Quién inventó la máquina?
El sistema "SCIO" fue inventado y desarrollado por el Profr. William C. Nelson (Bill
Nelson), en el año 1969.
El Profr. Nelson radica actualmente en Budapest, Hungría.
A sus 16 años trabajó en el proyecto Apolo en la NASA. A sus 22 años tuvo a su primer
hijo, el cual resulto ser Autista. El Profr. Nelson estudió Medicina, y al
notar que la Medicina convencional no puede curar el Autismo, decidió incursionar en lo
que conocemos como Medicina alternativa.
Conjuntando sus conocimientos tecnológicos (NASA, Trivectores y demás) y sus
conocimientos en Medicina alópata y Medicina alternativa, Bill Nelson creo el QXCI
que con el paso de el tiempo se fue perfeccionando y actualizando hasta llegar al ahora
SCIO.
La historia comienza mientras el Profr. Nelson trabaja en el proyecto "Apolo". Su trabajo
en el Apolo 13 es esencial para que los astronautas re-arranquen el
sistema de navegación para su seguro retorno a la Tierra.
En este proyecto, el Profr. Nelson aprende electrónica y las teorías trivectoriales de
topología.
Su trabajo en el sistema "Gyro" le enseña sobre los múltiples tipos de "vectores de
forma" que después necesitará para desarrollar sus sistemas.
Mientras el Profr. Nelson asiste a la Facultad de Medicina, se da cuenta de la dominancia
de la medicina sintética.
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Mientras el Profr. Nelson atiende una conferencia de electro-acupuntura aprende los
principios de la Medicina Energética.
Con su experiencia en electrónica el Profr. Nelson percibe los fallos de la
electroacupuntura de resistencia.
El Profr. Nelson desarrolla el primer sistema trivectorial de diagnosis.
Construye un análisis trivectorial de varios miles de homeopáticos.
Mide las frecuencias de resonancia de los puntos de acupuntura.
Desarrolla los análisis algorítmicos Fourier de reactividad.
Inicia los primeros pasos de la conexión trivectorial cibernética.
El Profr. Nelson registra su Sistema Trivectorial ante el FDA como un instrumento
médico.
La FDA le comunica al Profr. Nelson sobre registros futuros. Se puede registrar un
sistema para testar la electricidad del cuerpo y se puede registrar otro sistema
para equilibrar el cuerpo eléctrico, pero no se puede registrar un sistema que haga ambas
cosas.
Un sistema que pueda detectar anormalidades eléctricas del organismo y las pueda
corregir a velocidades biológicas, no puede ser por tanto fabricado en los EE. UU.
El Profr. Nelson busca el apoyo de gobiernos extranjeros. Se traslada a Europa donde
inicia contactos con El gobierno Húngaro apoya la visión e ideas del Profr. Nelson que les
ayudará a reducir el gasto público médico.
El eslabón cibernético es posible. El eslabón cibernético permite exploraciones y terapias
auto-foco para mayor efectividad y resultados óptimos.
El QXCI es un éxito dentro de la comunidad médica. En poco más de 7 años se venden
alrededor de 6000 sistemas en todo el mundo.
Una idea nueva se comienza a gestar y a tomar forma. El Profr. Nelson continúa
desarrollando el software del programa pero ahora más que nunca es conciente de que el
hardware del sistema debe de ser desarrollado también.
• El SCIO es un hecho.
Una vez más Bill Nelson hace gala de su ingenio y don de palabra: "SCIO" proviene del
latín "saber, entender".
SCIO permite crear programas terapéuticos con paquetes visuales más potentes que
maximizan la efectividad de las terapias y permiten a la persona interactuar de
una manera más directa con el sistema.
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Nacen las terapias deportivas específicas. Bill Nelson es invitado por el personal del club
de fútbol "AC Milán", a trabajar en un programa específico para ellos ya
que desde hacia 6 meses estaban usando el SCIO con sus jugadores como parte central
de sus programa médico preventivo con excelentes resultados.
En la actualidad siguen con las investigaciones y el desarrollo del sistema enriqueciéndolo
con más herramientas y descubrimientos.
Las nuevas políticas del FDA Norteamericano, obligan a Bill Nelson a hacer uso de su
registro inicial del EPFX. Se revisa el software del sistema y el QXCI pasa a
llamarse EPFX.
A la vanguardia de las nuevas tecnologías el Profr. Nelson continúa desarrollando el
software del SCIO para mantenerse a la cabeza de las nuevas tecnologías
aplicadas a la medicina bio-energética.
El sistema SCIO es hoy por hoy el sistema más avanzado de pre-diagnóstico y
tratamiento energético.
¿Qué son los Miasmas?
Los Miasmas son información de cierta cantidad de toxinas benignas (levemente toxicas)
heredadas genéticamente, provenientes de enfermedades venéreas que
padecieron nuestros antepasados.
¿Qué es el Súper-consciente?
En nuestras terapias hacemos referencia a menudo al inconsciente/subconsciente.
Hay una parte verbal de nuestro cerebro donde formulamos y analizamos palabras. Éste
es nuestra conciencia verbal. También hay una parte no verbal de nuestra
mente que esta mucho más conectada con nuestro ambiente. La formación reticular en
nuestro cerebro bajo actúa como filtro, para permitir que solamente el
material más importante venga a nuestra mente verbal.
Son cerca de doscientos millones de impulsos nerviosos que vienen al cerebro cada
segundo. También hay un infinito de estímulos provenientes del subespacio que
vienen a nuestro sistema. La formación reticular filtra y descarta la mayoría de esto
estímulos y permite que cerca de cien mil señales alcancen nuestras mentes

12

verbales conscientes. De estas señales atendemos solamente a un número muy pequeño.
La mente verbal es el uno por ciento, del uno por ciento, del uno por ciento, del uno por
ciento de nuestra experiencia total. La mente verbal trabaja imponiendo una
estructura a las emociones para la expresión apropiada. Esto significa que su organización
para la expresión verbal está impuesta ante la opinión de la mente verbal
(consciente). De modo que aquello que finalmente llega a nuestras mentes ha sido
condicionado y torcido por nuestras mentes verbales. Nuestras mentes verbales
Cuando una persona toca una baranda en un autobús automáticamente se expone a
millones de microorganismos. Su uno mismo no verbal (inconsciente/subconsciente)
comienza a reaccionar y a defender su cuerpo de dichos microorganismos. El sistema está
enterado de hasta la más mínima y trivial exposición. La mente verbal no
puede ser cargada con tanta información como ésta y en caso de intentarlo se vería
sobrecargada.
Nuestros pacientes piensan a menudo que la mente verbal es todo. Dejaron que la mente
verbal ampliara su control. Piensan que si entendieran su salud ésta
aumentaría. La gran mayoría de las veces nuestros pacientes están enfermos porque se
esfuerzan demasiado para querer entender sus cuerpos y no dejan al sistema
no verbal (subconsciente) curarlo.
Tanto más piense en digerir su almuerzo, más su mente verbal (consciente) interferirá y
la digestión se verá afectada. El curar y la reactividad no son para la mente
verbal.
Nuestra sociedad se ha referido a la mente verbal como el consciente y equivocadamente
se le ha representado como el conocimiento. Entonces, erróneamente
llamamos a la mente no verbal el inconsciente/subconsciente. Nada podía ser más
incorrecto. La mente no verbal es realmente súper-consciente. Buda dijo que las
capacidades de este superconsciente eran infinitas. Puede alcanzar cualquier cosa; es
solamente una cuestión de tiempo.
De ahora en adelante llamaremos al inconsciente/subconsciente el súper-consciente. Nos
disculpamos por cualquier malentendido o ambigüedad.
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¿Qué o cómo son las terapias a distancia?
Nuestro avanzado Sistema de Biofeedback, Bioresonancia y TENS, trabaja a través del
sub-espacio localizando la energía de la persona en cuestión, y de esta forma
es posible aplicarle nuestras terapias desde la comodidad de su casa o en donde quiera
que usted se encuentre. Para las mentes no científicas esto puede sonar
misterioso, poco creíble e inexplicable; sin embargo, gracias a la Física Cuántica y a SCIO
(nuestro Sistema) es posible todo esto y con resultados palpables y satisfactorios.
¿Qué es BioFeedback?
Feedback significa retroalimentación. El Biofeedback es la retroalimentación bilateral
que se lleva acabo entre el sistema (computador) y el paciente. El SCIO le
manda información al cuerpo y el cuerpo contesta con más información y gracias a esta
interacción es posible identificar y corregir los imbalances energéticos
existentes en la persona, los cuales son la causa de su malestar o patología.
¿Qué es Bioresonancia?
Es la ciencia que regula a un ser vivo por medio de sus propias ondas electromagnéticas.
La terapia por Bioresonancia es un tratamiento energético. El tratamiento actúa
terapéuticamente con las energías (frecuencias) corporales propias del paciente.
Está basada en la Biofísica y la Mecánica Cuántica, la cual establece que todos los seres
vivos están compuestos por campos electromagnéticos y que todo proceso
bioquímico esta precedido por vibraciones y partículas subatómicas que dictan la
conducta fisiológica individual.
Gracias a la Biofísica hoy en día sabemos que un campo electromagnético gobierna los
procesos químicos del cuerpo, el cual además lo envuelve y lo recorre.
se dan terapias a distancia pregunte como
¿Qué o cómo son las terapias a distancia?
Nuestro avanzado Sistema de Biofeedback, Bioresonancia y TENS, trabaja a través del
sub-espacio localizando la energía de la persona en cuestión, y de esta forma es posible
aplicarle nuestras terapias desde la comodidad de su casa o en donde quiera que usted se
encuentre. Para las mentes no científicas esto puede sonar misterioso, poco creíble e
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inexplicable; sin embargo, gracias a la Física Cuántica y a SCIO (nuestro Sistema) es
posible todo esto y con resultados palpables y satisfactorios.
Este sistema lo opera solamente nuestra directora y terapeuta certificada Sarita Maya
pida su cita al 85965812, 30964367, 52869389 en la cd. de mexico
mas informes webmaster@holistica.com.mx
Móvil /Celular TELCEL dias festivos solo AREA METROPOLITANA CD. DE MEXICO
044+55+2889-1181 todos los dias horas habiles
Móvil /Celular TELCEL para los que llaman desde la República Mexicana 045+55+28891181todos los días horas hábiles
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